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EXAMEN TIPO DE TERMODINÁMICA 

PARA ADMISION AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN MATERIALES 

 

 

NOMBRE  _________________________________________________________ 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y en forma clara y concisa, conteste las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Que es un sistema termodinámico? 

2. De las siguientes variables ¿cuales son intensivas y cuales extensivas? ¿y 

por qué? 

  a) Volumen específico 

 b) Entalpía 

  c) Densidad 

a) Entropía 

b) Viscosidad 

c) Calor latente.  

d) Temperatura 

e) Calor 

3. ¿En los sistemas termodinámicos, qué son los grados de libertad? 

4. ¿Se pueden transformar las variables intensivas a extensivas, explicar 

como? 

5. ¿De que trata la ley cero de la termodinámica? 

6. ¿Que es el punto triple de cualquier sustancia? 

7. ¿Qué es el trabajo termodinámico? 

8. De acuerdo a la 1ª. Ley de la termodinámica, de los tres factores que 

intervienen, cada uno de ellos es función de que: ¿de su trayectoria o de 

estado? 

9. En base a la 1ª  ley, ¿Cual es cambio de U, W, y Q, para procesos cíclicos? 
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10. ¿Cómo se puede determinar los calores de formación de alguna sustancia? 

Explique. 

11. ¿Por qué en termodinámica y otras áreas del conocimiento científico se 

utilizan a los “gases ideales” para explicar diferentes fenómenos, si en la 

realidad todos los gases son reales?  

12. Que condiciones se deben cumplir para que la eficiencia de una máquina 

térmica pueda ser muy próxima al 100%? 

13. Si tenemos que el rendimiento de un refrigerador es η = 3.5, ¿que 

significado térmico tiene? 

14. En gases ideales, que relación existe entre Cp y Cv? 

15. ¿Que es el calor y la temperatura? 

16. Definir los siguientes términos: 

calor sensible 

calor latente 

energía interna 

Entalpía 

capacidad calorífica 

presión de vapor 

Entropía 

17. ¿Que nos indica la tercera ley de la termodinámica? 

18. ¿Una sustancia cualquiera puede tener valores diferentes de entropía y 

entalpía a una misma temperatura? ¿Por qué? 

 

PROBLEMAS 

 

1. Se tiene un cilindro para almacenar gases comprimidos con un volumen de 

1.5 ft3. Si el gas se almacena a una presión de 150 atm a 300ºK ¿cuantos 

moles de gas contiene el cilindro?¿Cuál sería el peso del gas si este fuera 

oxígeno? 
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2. Los productos de la síntesis del amoníaco salen a 25ºC, habiéndose cargado 

también los reactivos a esa temperatura; ¿Cuál es el calor de reacción por mol 

del amoniaco formado? 

El calor normal de formación del amoníaco a 25ºC es 11 000  cal/mol de 

amoniaco. 

 

3.- Determine el valor de Cp y z (factor de compresibilidad) para nitrógeno 

cuando las condiciones del gas son: 

Presión: 1 atm 

Temperatura: 298°K 

 

4. A partir del valor de Cp para el gas X, calcular Q, W, ∆U y ∆H para el cambio 

de estado. 

a) A presión constante, y de 100 a 300°C. 

b) A volumen constante, y a la misma temperatura. 

Nota: Cp = 2.0954 + 5.2533x10-3T – 8.171x10-7 T2 

 


